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El tetanos neonatorum es uua afecdon
relativamente frecuente en nuestro me-
dio hospitalario. En los ultimos cinco
anos hemos tenido la oportunidad de ob-
servar 25 recien nacidos con esta enfer-
medad y consideramos importance dar a
conocer nuestra experiencia, tan to por la
gravedad que el cuadro involucra, como
por los problemas terapeutkos que plan-
tea.

El tetanos del recien nacido se consi-
dera habitualmente como una modalidad
del tetanos infeccioso, con una puerta
de entrada caracteristica para esta edad
de la vida: el ombligo. Por consiguiente,
el Clostridium tetani es el agente etio-
logico del cuadro? aim cuando en la ma-
yoria de los casos la investigacion bac-
teriolpgica del foco de entrada resulta
negativa. Parece haber acuerdo sobre
las grandes dificultades que hay para
obtener desarrollo del germen, a partir
de muestras tomadas del enfermo. Per-
iietta y col., en 1946, estudiaron minu-
ciosamente 15 casos de tetanos neona-
torumt desde el punto de vista bacterio-
logico, sin qiie encontraran el Clostri-
dium tetani en ninguno de ellos. El es-
tudio incluye 8 casos en quienes la mues-
tra de una zona de tejido umbilical KG
extrajo en la autopsia. En razon de esta
dificultad se ha llegado a dudar de una
etiologia simple del tetanos neonatorum,
para suponer que en determinados casos
los germenes de la flora comun fueran los
causantes de los sintomas de tetanos. co-
mo consecueucia de nna encefalitis de-

tcrmiuada por ellos (Czerny, citado por
Negro y Tolosa). Hasta donde nosotro*
sopamos no se ha confirmado esta su-
posicion. Pcrscualmente creemos que hay
demasladas vsemejanzas en la clinica del
tetanos del recien nacido, con la de los
ninos mayor y adulto, para dudar do una
etiologia y probablemente de una pa-
togenia comun.

El papel del ombligo como puerta de
entrada de la infeccion es indiscutible en
la mayor parte de los casos, dado que
rara vez coexi&ten heridas mucosas o cu-
taneas que culpar. En muchos casos se
oncuentra el antecedente de' substandas
que tal vez sirven de vehiculo al ger-
men: tela de aranas, tierra, cenizas. En-
ire nosotros es frecuente que en estos
eiifermitos se haya colocado en la heri-
da umbilical plumas de gallina o trapos
quemados. En oportunidades se ha re-
latado el ernpleo de algun polvo inerte.
Hill y Lederer, en 1948, publicaron un
caso en quo se habia usado> polvop de
talco, el cual se descubrio posteriormen-
te las espora^ del Clostridium tetani.

Se admite que la enfermedad es de
raturaleza eminentemente toxica. Hines
(1930) la define como una "toxemia
grave que parece tener gran afinidad por
el sistema nervioso*'. Si hay acuerdo en
este sentido,' no se ha aclarado total-
mente la forma como alcanza la toxins
•el sistema nervioso central. Por el mo-
rnento parece mas comunmente acepta-
da la hipotesis de Abel y col. (citado
por Firor), quienes, en sucesivas expe-
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riencias, han puesto de manifiesto una muscular, on piazos generalmente pro-
doble accion de Ja toxina. Por un lado longados por scmanas. No hubo obser-
diitermina cambios en la>s placas moto- vacicnes, entre las incluidas en esta se-
ras vecinas al foco de ontrada y por el rie, que hlceran pcnsar en hemorragia
otro actua sobre el shtema nervioso. La cerebral, ni tampoco en un cuadro de te-
marcha de la enfermedad serla, -en sin- tania de recien nacido.
tesis, la Mguiente: el microbio, al mul- Antecedentes. — Los datos referentes
tiplicarse en un tejido necrosado, con a[ parto y a ]a. uloncion prestada al nino
bajo potencal de oxulo-reduccion, pro- en log primeros ji^ de la vida fucron
rluce cierta cantidad de ioxina que di- precisados en dicciseis casos. En los res-
fund<iria hacia las placac motoras veci- tantes no fue posiblc obtenerlos, por ha-
nas, dcterminando rigidez muscular lo- ber sido traido.s al hospital por vecinos
cal y por la sangrc y la linfa alcanzarui que ignoraban c no supierou Jar dates
la medula cspmal y difunduia al resto exactos -sobre cstc p-uuto. Llama la atcn-
de las placas motcras, con la consi- ci6n que en todos log casoK CQy alltece,
guicnle extension de las contracturas y dentcs conocidos, el parlo fue atendido
aparkion de las crisis tomcas. Se su C]1 el domici]i0i por parterap aficiona-
pone que en el sistema nervioso la to- dag La forma predsa c6mo.se Cuid6 el

xma sufre una alteracion, ^transtorman- Gmbligo fue recogkla en ocho casos; en
dose en otra substancia toxica que .a cincQ dc enos se empiearon cenizas (plu-
antitoxma tetanica -es incapaz do neu- mag Q trapo? quemados) ; en tres pa-
tralizar (Firor, 1944). ^ cientes se habria colocado dermatol. A

Se accpta^que la vcrdadera raiz de la juzgar por el peso determinado al ingrc-
nteccion reside en la falta dc cuidados so^ poiamente dos de nuestros casos na-
del recien nacido. En paises de avanza- cjoron en parto premature (casos 17 y
da cultura sanitaria es excepcional ob- 19 ) ; cl primoro pcsaba al ingreso 1,700
scrvar el tetanos neonatorum. En los gramos y el segundo, 2..300.
paiscs sudamericanos, a juzgar per pu- ^ Enfermedad actual. — En el cuadro
blkaciones que aludiremos en cl cur so j damos la edad de lop divcrsos enfcr,
de esta present acion, es todavia frecuen- mitos ai iniciarse los primeros sintomas
te, xonshtuyendo hasta cierto punto un tlo ]a afeccion y CT1 ]a columna siguien-
indicio dc lo que qucda por hacer en [e ei primer sintoma aparecido, segun la
materia de higiene elemental entre las anamnesis rccogida al ingreso] El pro-
capa? inforiores de nuestros pueblos. modio de ja cdad d comionzo alcanzo

Casuistica. en esta scrie a 7.8 dias. No hubo casos
Desde abril de 1944 a mayo de 1949 en ^UG ]os sintomas aparecieran antes

suhan ' recibido 25 recien nacidos con ^uc *l ^o tuv.era 4 dia^ de edad o
un cuadro de tetanos, en todos los cua- ™a s ,de 13 dias> En

j
dos Pacientes no se

les cl diagnostico fue planteado desde el ]?gf° conocer ??f.e dato- Lf Pr™en>s
examen do rccepcion. El cuadro fue con- "l̂ 01? ,̂ w 'efirieron. por lo comun, a
firmado por la evolucion. En los ninos f^icull^os para ahmentarsc: rechazo
que fallecieron, la autopsia revelo lesio- fcl pecho o imposibilidad para deglutir
nes inospocificas de toxemia, asociadas 1ft ̂  y los liqmdos. El pcnodo tras-
eventualmcnte con focos de bronconeu- cur/ldo ^nt/e 1(JS P^moros mdiaos de la
monia. En ninguna oportunidacl cl cua- onformedad y la aparicion de laj cnsis
dro anatomopatologico dio margen para 'ontracturales P^do. ser precisado solo
dudar del diagnostico clinico. En los pa- 01] a]2UTias O^^CICTIOP.
cientes mejorados, cl cuadro evoluciono Sintomatologia al inpjreso. — El lap-
hncia una mejoria Icnta. con distancia- so entre los primeros signos dc la afec- -
miento progresiv-o de las crisis tonkas y cion y la ccnsulta, vario de pocas horas
aflojamicnto paulatinc dc la rigidez a sicte dias, Ingresaron con menos de



Cuadro 1

Datos y signos clinicos obtenidos al ingrero en 25 recien nacidos con tetanos.

1
2
3
4
5
«
7
S
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
•25

) NvObs.

44/77938
44/81455
44/83350
44/84622
45/2285
45/11037
46/2400
46/5738
46/11073
46/12043
46/15787
46/1S589
47/26850
47/27524
47/31859
47/36504
4B/42260
48/42885
48/43728
48/43750
48/44923
48/46417
48/46534
48/48818
49/56533

Atencion
parto

domicilio
domicilio
no consig.
domicilio
domicilio
domicilio
no consig1.
domicilio
domicilio
no consig.
no consig.
no consig.
no consig.
domicilio
domicilio
no consig.
no consig.
no consig.
domicilio
domicilio
domicilio
domicilio
domicilio
domicilio
domicilio

Edad

11
8
5
7
8

11
13
7
8

11
5
9.
6

" 6
11
7
?
?
6
4

10
6
6
8
7

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
'd.
d.

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

Comienzo
Primer
sintoma

Rechazo alim.
Dif. respirat.
Rechazo alim.
Rechazo alim.
Rechazo alim,
Intranquilidad
Intranquil!;i3d
Dificult. deglutir
Dificult. deglutir
Rechazo alim.
Rechazo alim.
Rechazo alim.
Contracturas
Rechazo alim.
Llanto ronco
Dificult. alim.
No consignado
No consignado
Decaimiento
Rechazo alim.
Llanto continuo
Crisis asfictica
Llanto continuo
Dificult. alim.
Dificult. alim.

Edad

15
S
6
8
9

13
16

9
10
15
6

12
8
8

13
9
7
4
9
5

•17
7
8

12
7

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
•d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

Estado Tris-
g'eneral mo

grave +++
grave +4-+
grave +4-+
regular +++
grave +++
grave +++
regular 4-4+
grave +++
bueno +++
bueno +++
grave +++
bucno +++
grave +++
grave +++
regular ++4-
grave 4-++
grave +++
grave +++
grave ++ +
grave 4++
grave +++
grave +++
bueno +++
grave +++
regular +++

Iiigreso
RigMez Crisis

h
+++
+++
+++
+++
+ 4 +
+++
+ + +
+ + +

+
+++

+
+ + +
+++
++4-
+++
+++

+
+

+++
+++
+++

+
+++
+++

tonicas

+++
+++
+++
+++
+ 4 1-
+ + +

+
+ + +
44 \-

+
++ +
+ + +
+ 1- +
+ + +

+
+++
+ + +
+ + +
+++
+ + +
+ + +
+++

+
+4+
+++

O.nbligo

Normal
Secrecion escasa
Normal
Secrecion pus escaso
Granule ma
Secrecion serohemat.
Secrecion pus escaso
Secrecion hcmatica
Granule ail a
Granuloma
Sangrante
Secrecion pus escaso
Secrecion serohemat.
Granuloma infect.
Secrecion purulenta
Tnfiltr. periumbil.
Normal
Secrecion purulenta
Secrecion mal-oliente
Secrecion m usopurul.
Sscrecion purulenta
Secrecion purulenta
&screci6n purulenta
Secrecion purulenta
Normal

significa: moderada, alejada.
signlfica: intense, frecuente.
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48 horas de enfermedad ocho enfermi-
tos; con menos de 72 horas, once y con
mas de 3 dias, cuatro. Este lapso fue
dosconocido oil dos observaciones.

El aspecto general, apreciado por el
conjunto do las manifestaciones al iu-
greso, cstaba francamentc comprometido
en diecisietc casos; medianamente gra-
ves llegaron cuatro y en relativa's bue-
nas condicionC'S iugresarou otros cuatro.
Pero en tcdos so comprobaron los signos
caracteristicos de la enfermedad. Ei
trismc era intenso en todos los pacientes
y fue impossible examiner la faringe;
el intento de introduccion del bajalen-
gua exageraba el trismo en muchos ca-
fos. No se advirtieron .procesos infla-
malorics locales que pudieran explicar
];> contractura mandibular. En todos los
pacientes tambien babia rigidez de la
mayor partc de la musculatura. En die-
cinueve casos la intensidad de cst-e feno-
moTio era muy marcada, espedalmente
a nivel de las extremidades, abdomen y
columna vertebral. En los otros seis la
contractura era moderada. Solamente en
un pacicnte se comprobo rigidez mar-
carla de los musculos de la nuca. Las
crisis tonkas, caracteristicas do la enfer-
modad, se enconiraron presence en todas
las oporlumdades y, por lo comun, se
ro.petian frecuentemente. A menudo se
desencadenaban con minimos estfmulqs
oxternos y a veces simplemente con los
movimiontos respiratorios. Solamente
en cuatro onfcrmitos las crisis adiyerti-
das en la admision eran distanciadas.

La herida umbilical, -presumible puer-
la de entrada de.la infeccion en todas
nuestras observaciones, mostraba, por
Jo comun, cierto grado de inflamacion.
En siete casos se comprobaron restos de
cenizas. En cuatro ninos el ombligo no
presentaba alteracion alguna en el pro-
ceso de cicatrizacion y cii otros siete las
altoracioncs dcscritas eran de minima im-
portancia. En la serie presentada no se
cncontro herida cutanea o mucosa que
sirviera para explicar el punto de parti-
da del tetanos; solamente en un pacien-
te se podria haber sospechado de una
pequena tumoracion on un dedo de la

mano que habia sido ligada con hilo, pe-
ro que no demostraba signos de infla-
macion en el momento que el nino fue
traido al hospital.

La temperatura estab'a aumentada nor
encima de 39° C. en siete enfermitos;
moderadamente aumentada en once y
normal, por dcbajo de 37° C, en los res-
tantcs. Practicamente en todos habia
taquicardia y algun grado de d-ificultad
respiratoria. En quince pacientes habia
un grado manifesto de cianosis y en
cuatro evidencia de colapso cardiovas-
cular. La fontanela bregmatica estaba
a tension en dos oportunidades, en uno
de ellos esta alteracion se mantuvo por
pocos dias; en el otro, la autopsia efec~
tuada a las 48 hcras de la estada, de-
mostro hiperhemia y edema del cere-
bm. En dos pacientes era llamativa la
prcsencia cle espuma bucal. En un caso
se describio punteado hemorragico muy
fino, generalizado, de la piel.

Evolucion. — De los 25 casos anali-
zados fallecieron dieciseis y lograron so-
brevivir ocho. Un pacieirte fue retira-
do por los familiares, cuando aun per-
manecia grave. No conocemos el rcsul-
tado final en este paciente.

De los casos fatales hubo nueve que
rnurieron dentro de las 24 primeras ho-
ras de hospitalizacion y tres dentro de
las siguientes 24. En cuatro enfermi-
tos la muerte sobrcvino entre 6 y 11
dias a contar del ingreso. En los prime-
ros la autopsia revelo, por lo comun, sig-
nos inespecificos de una toxemia aguda;
solamente en un caso habia concomitan-
temente focos de bronconeumonia. De
los cuatro casos que muriet'on despues de
•varies dias, en tres la necropsis revelo
focos de bronconeumonia, extensor y bi-
laterales y en el restante, focos dc ate-
lectasia.

Los pacientes que sobrevivieron fue-
ron lentamente hacia la mejoria, aun-
que los primero? indicios del curso fa-
vorable uo tardaron en apredarse. Asi,
en cinco ninos se observe atenuacion
de los sintomas generales dentro de los
primeros 4 dias de la estada y en el
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curse de la segunda semana de los res-
tantes tres casos. Por lo comun, con-
juntameiite con la mejoria del aspecto
en cada onfermito, comenzaron a dismi-
nuir las crisis tonkas en frecuencia e
intensidad; pero este signo termino por
dosaparccer en un plazo mayor, que fue
de 9 a 12 dias en cinco niiios y 25 a 30
dias en los otros tres. El trismo fue
tambien ccdiendo paulatinamonto, para
dcsaparecer por complete en el plazo de
tres a cuatro semanas. La rigidez o con-
tractura tetanica fue el signo mas per-
sistentc d-o la enfermedad en estos casos
recuperados. Se mantuvo por 10 a 12
dia? en tres ninos; por 23 a 29 dias
en otros tres y por 39 a 66 dias on los
dos restantes. DCS paclentes fueron
dadcs de alta en muy buenas condicio-
ncs generalcs, con leve contractura resi-
dual do la musculaiura abdominal y de
las extremidades.

En dos pacientes quo mejoraron se
produjo una reagravacion do los sinto-
mas tetanicos, cuando ya se advertia
cierta atenuacion. En el caso 16 este
retroceso se produjo a los 6 dias de es-
tada y estuvo en relacion con un cuadro
fobril grave, cuya etiologia no fue de-
terminada. En el caso 22 la reagrava-
cion ocurrio a los 7 dias y se manifesto
en forma de crisis asfisticas, acompafia-
das de intensificacion de las convulsio-
nes tonicas y acentuacion de la rigidez
tetanica. En dos pacientes quo fallecie-
ron por bronconeumonia tambien se ob-
scrvo alguna mejoria antes que se insta-
laran los signos de la complication que
resulto mortal. En ninguno de estos
dos pacientes se advirtio, sin embargo,
aumento de la sintomatologia prqnia-
monie tetanica durante la agravacion
fj 'nn l .

En un nino (caso 15) se -produio
utta "bronconoumcnfa en la convalecen-
cia del tetanos. a los 12 diaa de la esta-
da. ^in aue e.sta comnlicacion se acom-
p^ifiara rle ?ran com-Dromiso del estado

n* do reagravacion de los sin-
tetanicos.

Complicacionos. — En esta serie bu-
bo cinco casos de bronconeumoma. En

un paciente la condicion no fue sospc-
chada en vida y el paciente fallecio ra-
pidamente (caso 2). En otros tres ca-
sos los sintomas de bronconeumonia se
instalaron entre los 6 y 11 dias de la
hospitalizacion, en pleno periodo agudo
de la eufermedad ("en un paciente se
advertia cierta regresion de los sintomas
tetanicos cuando sobrevino la bronco-
neumonia) . En el quinto nino la com-
plicacion ocurrio en el periodo de con-
valecencia del tetanos. Solamente este
ultimo caso logro sobrevivir al cuadro
rcspiratorio comentad-o.

Eu un nino que fallecio rapidamente,
la autopsia senalo focos de atelectasia
pulmonar, que 110 dio sintomas clinicos
on vida. En otro caso quo fallecio al
sexto dia de estada, con signos clinicos
de bronconeumonia, en los pulmones
habia solamente focos de atelectasia en
la autopsia.

Aparte de estos cuadros respiratorios
no He advirtieron complicaciones de im-
portancia clinica en la evolucion de los
pacientes incluidos en esta serie. En
cambio, en la convalecencia de los casos
recuperados hubo perturbaciones en el
desarrollo ponderal que convienc deta-
llar. En efecto, de los ocho casos recu-
perados, en seis se pudo comprobar quo
la curva de peso no progresaba en for-
ma satisfactoria durante las primcras
semanas <Iespues de vencido el periodo
agudo de la enfermedad. El caso 16, por
ejemplo, ingreso con 4,050 g y al mes
de estada pesaba solamente 3,500 g; a
esta altura se contagio con coqueluche y
fallecio a los dos meses dc vida en ca-
quexia. En los casos 15, 21, 22, 23 v
24 no hubo enfermedad mayor que pu-
diera ser considerada responsible de la
desnutricion, r-ino que pequenas y re-
petidas infecciones de la piel y muco-
sas, que revelaban mas que nada el es-
tado inmunitario deficiento de estos ni-
iios. E>os enfermitos (casos 22 y 24)
reingresaron al hospital despues del al-
ta en estado avanzado de desnutricion.
Es imoortante hacer notar que los dos
pacientes que progresaron salisfactoria-
mente de neso en la ccnvaleceiicia del
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l e t an ::•,-;, luvieron una cnfermedad mu-
ch o mas bcnigna que los olros.

Una secuela grave cucontrada en un
caso fue una acentuada oscoliobis lie la.
columna (caso 22) . En la serie no se
hizo investlgacion sistematica de alte-
raciones nidiologicas do la columna ver-
tebra],

Datos de Laboratories — En seis ca-
sos se investigo bacterlologicamente cl
exudado umbilical, y on ninguna opor-
tunidad s-o encontro el Closiridium teta-
nis. En un caso habia presencia de es-
Ireptococo bemolitico. En trcs de estos
nines el examen se hizo post-mortem:
cultivando un trozo do tejidos umbili-
cales extraidos en la autopsia.

En dos pacioiites se practice puncion
lumbar, pcro en ambos la operadon dio
salida a liquido tenido ecu sangre on sus
primeras porciones.

Tratamicnto. — En ocho casos el
tratamiento consist!6 fundamcntalmento
en adminisl radon de suoro antitetinico

y sedacion. En los restantos diecisiete se
empleo, ademas, penicilina (cuadro 2).

El suero antitoxico fue administrado
on dosis variables; pero la gran mayoria
recibio 40,000 U. o mas. Generalmente
se uso la via muscular y, por lo comun,
en dosis unica.

La penicilina se empezo a usar des-
de 1945, fccha en quo dispusimos del
antibiotico. Las dosis diariaa oscilaron
cnlre 40,000 y 200,000 O. U., fraccio-
nadas 6 a 8 veces. En los ultimos casos
las dosis fueron mas altas y se empleo
etc preferencia la via oral. Las dosis to-
talos alcanzaron en los casos mejorados
a 500,000 U. como minimo y en un
caso, que se complied con piodermitis,
sc llego a suministrar 4.200,000 U. O.

Los sedantes fueron emploados en to-
dos los pacientes; en la gran mayoria
se usaron combinados. De preferenci^
el sedante eje fue' el luminal, medica-
mento que sc dio en sus formas inyecta-
ble y oral en dosis fraccionadas, com-

Cuatiro 2

Resumen del tratamiento y resultado en 25 casos de tetanos neonatorom.

Caso
Antitoxin a

•D.-total N^iny. D. total
Penicilina

D. diaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

70.000 U.
40.000
40,000
so.eoo

230,000
50,000
20,000

180.000
'60.000
60,000
12,000

120,000
20,000
40,000
80,000

120.000
24.000
30.000
•60.000'
60,000
40,000
75, COO
BO.flOO
30.000

100000

155.000 U. O.
544,000
320.000
240 .000
295.0CO

80,OOOU.O.
56,000
40,000
40,000
40,000

muse.
muse.
muse.
muse.
muse.

Via Resultados y observaciones

alta exigida a los 6 ds. estada
fallece antes de 24 hs, estada
fall, antes 24 hs. Broncon.

. fall, antes 12 hs.
fall, a los 11 ds. Broncon.
fall, antes 48 hs. de estada
meioria
fall, a los 11 ds. Broncon.
fall, a los 6 ds.
mejoria
fall, antes 24 hs. Prematures

160.000 80,000 muse. fall, antes 4S hs.
—_ , fall, antes de 24 hs.

fall, antes de 24 hs.
1.£50.000 300000 oral mejoria
3.Q40.COO 180,000 mixta mejoria

50.000 muse. fall, antes de 12 hs. Premat.
45.<XM) muse. fall, antes de 12 hs.

12HOCO 80,000 rnusc. fall, a las 54 hs.
20,000 muse. fall, antes d« 12 hs.

1.660,000 166 COO oral mejoria
4.210.0CO 160000 oral mejoria
2.170.000 -1600;00 oral mejoria
1.300.00.0 80000 oral mejoria

7firp30 160 COO oral fall, a lo? 6 ds. Bmtnon.
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pletaudo 0.10 a 0.24 g en el dia, -En
catorce pacientes se asocio el empleo de
enemas do 0.50 g de hidrato de clorai,
uno a tres diariamcnte, durante uno o
dos dias, por lo general. En tres nifios
se inyecto sulfato dc magnesia por via
muscular en solution al 25 % en dosis
do 2, cc repetldos cada 4 horas. En cua-
tro enfcrmitos se emploaron enemas dc
hidrato de amilcno a repetition.

Aparte del tratamlento medicamento-
so los pacienles recibieron cuidados de
enfermoria: aspiration o remocion de las
secreciones de las vias aereas superiors
e inhalation d-e oxigcno; alimentation
por senda. Esle ultimo rccurso ha sido
utilizado en forma seml-pcrmanente
(retirada solo durante la nochc) en dn-
co pacientes, durante algunos dias, micn-
tras persistia . trismo intense. En los
cuat.ro ultimos casos se ha tenido la
oportunidad de emplear un cajon incu-
badora quc se utiliza en la crianza del
prematuro en imest.ro hospital; el nino
se coloca desnudo dentro de csta incu-
badora.

Comentario.

Debe llamar la atencion quc en un
solo hospital de Santiago se haya podi-
do reunir un numero relativamente graii-
de de obscrvaciones de tetanos neonato-
rum. Es posible que ello se dcba al fun-
cionamiento en nuestro hospital de un
servicio de primeros auxilios vastamente
conocido, donde frecuentemonte son
traido ninos con problemas de utgencia,
como es el caso del tetanos. Esta dr-
cunstancia no debe, sin embargo, atc-
nuar la gravedad del problema aludido
en la introduction de este trabajo,

De la sintomatologia. — Los sinto-
mas y signos de la afeccion son dema-
siado bicn conocidos para detenernos en
sus analisis. Mcrece destacarse que el
punto de partida de la enfermedad no
aparece b?en claro en muchos de nues-
tros casos. por cuanto en cuatro pacien-
tes el ombligo estaba practicamente sa-
no cuando se desencadeno el tetanos:
pero esto no debo considerarso excep-

l, ya que Hines (1930) comprobo
igual cosa en nueve dc 59 casos de te-
tanob neonatorum. Se cncuentra asi una
primera analogia con el tetanos dc las
restantcs edades de la vida, en donde
la puerta de entrada puede set insignl-
ficante e incluso estar cicatrizada cuan-
do estallan las manifestadones clinicati
de la infcccLon ('Dietrich, 1940; Firor,
1944),

El comicnzo de la enfermedad ocurrio
por termino medio cerca de los sietc dias
dr vida, en concordancia coii esta carac-
ter is i ica clasica de la afeccion ("mal dc
IOH side dias"). El primer sintoma, cc-
mun en casi todos nuestros pacientes, fue
el rochazo del pecho o las dificultades en
la ingestion do loche o liquido, scgura-
mcnto por cl trismo incipientc; es dccir,
en el rccien nacido el comicnzo habitual
de la enfermedad tione las mismas carac-
toristicas que en las restantes epocas de
la vida, sea cual fucre la puerta de en-
trada de la infection. Del mismo mode
los sintomas que aparederon subsccuen-
tementc en nuestros casos: la rigidez
muscular y las convulsiones tonkas re-
velaron la marcha acostumbrada de la
cnformedad, con compromise del apara-
to neuro muscular y la iTivasion del sis-
tema nervlo^o central.

De los signos fisicos lo mas llamati-
vo en nuestros casos era el intense tris-
mo descrito como invcncible y acompa-
nado habitualmentc de contractura de la
musculatura facial (risa sardonica, boca
de carpa). El grado de contractura de
los musculos restantes variaba de caso
en caso, pcro practicamente en todos
habia intensa contractura de las extre-
midades y del abdomen. Las crisis to-
nkas se desencadenaban, por ]o comun,
con estimulos minimos, a veces espon-
tanoampnte, y so ropetTan muy frecunn-
lemonto on la gran mayoria de los casos.

En algunos ninns la temperatuta cs-
taba normal al in^reso, pero en la ma-
voria habia ficbre, en oportunidadoi
baslante alta. En las horas a conti-
nuat ion frecucntemcnte se aprcciaron

variaciones. de mancra que la
icrrnica siguio un curse poco ta-
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racteristico. En los casos mejorados
por lo comun, la temperatura cayo den-
tro d« las primeras 72 horas de hogpi-
tahzacion, pero en ires se mantuvo por
seis a nue-ve dias. En los casos com-
plicados con bronconeumonia el comien-
zo do este cuadro intercurrente fue mar-
cado por una elevacion termica.

De la evolucion. — De los resultados
obtemdos en serie se desprende que el
tetanoH del recien nacido ccmtinua sieii-
do una enfermedad extraordinariamentc
grave. Hay formas clinicas que se caracte-
nzan por el rapido compromise del esta-
do general a partir d-e los primeros sin-
tomas y que te-rmman en 24 a 48 horas,
a despecho del tratamiento empleado.
En otro grupo de pacientes la enferme-
dad toma un curso menos fulminaute
fallecieudo el niiio eu tres a cinco dias.
Qtra modalidad es la apreciada en los
cases que se complican por bronconeu-
monia, Ic que en nuestra experienda
ocurtre dentro dc la segunda semana de
enfermedad. En un niimero de casos la
jpyaMon del sistema nervioso narece ser
mas lenta^y en el plazo de una semana
ya se advierte que el nino comienza a
mejcrar, Nos ha IJamado la atencion
aue ol primer indicio de la evolucion
favorable sea proporcionado por el as-

pecto general del paciente; esto es, me-
joria del color de la piel, menor difi-
cultad respiratoria, impresion de menor
embotamiento sensorial. Estos indicios
fueron seguidos de alejamiento do las
crisis tonkas y normalizadon de fa cur-
va termica. En otras palabras, los casos
que sobrevivieron, dieroii senales de me-
joria precozmente, aun cuando en el cur-
so de la segunda semana de enfermedad
la complication de una bronconeumonia
pudo agravar definitivamente a alguno
d<e ellos.

La evolucion de un caso de tetanos
neouatorum puede ser prevista en lineas
generales, considerando algunos hechos
de valor pronostico bien conocidos. En el
cuadro N9 3 aparecen cuatro criterios pa-
ra juzgar la gravedad de la enfermedad,
que en nuestra experienda ban resulta-
do ser los mas importantes: edad de co-
mienzo, lapse- de la evolucion extrahos-
pitalaria, estado general al ingreso y
frecuencia de las crisis tonicas (en xela-
cion tambien con la facilidad para des-
encadenarse). En los pacientes que si-
guieron un curso rapidamente mortal se
puede advertir que la edad do comienzo
fue, por lo comun, menor de siete dias;
que la evolucion extrahospitalaria fue.
en general, breve; que el estado general,

Cuadro 3

Relacion entre algrnnos hechos clinicos y la evoluci6n en 34 casos de tltanos neon atom m.

Evolucl6n N^ Edadde
casos comien?o

Evoluci6n
extrahospital.

Estado
general al

ingreso

Pallecidos
antes de 5
diasde enf-erm.

FallecidcKS
despu^s de 5
dias de enferm.

Mejorados

4 a 5d.
6a 7

12 8 a 9
10 a 13

4 a 5d.
'6 a 7

4 3a 9
10 a 13

4 a 5d.
8 6a 7

8a 9
10 a 13

4
5
2
1

2
2

—

3
1
4

menos de 1 d.
menos die 2
raenos ,de 3
mas de 3

m^nos de 1 d.
menos de 2
menos de 3
mas de 3

menos de 1 d.
menos de 2
menos de 3
mas £e3

I
4
5

-~

2
2

—__

1
4
3

bueno
regular
malo

bueno
regular
malo

bueno
regular
malo

1
1

10

4

1
3
4

FrecueToaia
crisis

tdnlcas

repetidas
alejadas

repetidas
alejadas

repetidas
alejadas

12

4

4
4
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al ingreso, estaba francamente compro-
metido y que las convulsiones tonkas se
desencadenaban facilmente y se -repetian
con gran frecue^ncia. En los casos de evo-
lution favorable se observa que la edad
de comienzo fue, por lo comun, superior
a siete dias. No hubo casos de sobrevida
entre los ninos que comenzaron a enfer-
mar antes de los seis dias de edad. Tam-
bien puede verse que la evolution extta-
hospitalaria fue mas bien prolongada.
Hubo un caso que permanecio siete dias
enfermo en el domicilio antes de ser trai-
do en consulta. El examen de reception
demostro que en muchos de los casos que
mejoraron no se habia comprometido el
estado general en los dias que permane-
cieron eufermos en el domicilio. En la
mitad de ellos las crisis tonicas eran ale-
jadas. Se advertira tambien en el cuadro
N9 3 que los casos que fallecieron por al-
guna complicacion (bronconeumonia, ate-
lectasia pulmonar) estaban en una situa-
tion intermedia, en relation a los ante-
riores, con respecto a los hecbos clinicos
aralizados. Nuestras cifras, en todo ca-
so, son pequenas para extraer de elks
conclusiones y las ofrecemos solamente
para una mejor information de nuestros
resultados. Debemos advertir tambien
que ninguno de los factores mencionados
t-'ene importancia como si^no pron6stico
aislado. De la simple observation del
cuadro se desprende que las excepciones
en uno y otro sentido no son raras: de
tal rnanera que solo considerandp al en-
fermo en su totalidad, con especial refe-
rencia a cada uno de los tmntos indica-
dos, se estaria en situation de estimar
correctamente la gravedad de la enfer-
medad desde su comienzo.

Ademas de los senalados, habria que
agregar un factor de gravedad mas: la
prematurez. Dos de nuestros casos eran
.prematuros y ambos sucumbieron 'rapi-
damente bajo los efectos de la toxi-
infeccion. Es obvio que el menor des-
arrollo de estos ninos estaba aparejado
con una menor resistencia organica gene-
ral. En cambio, la curva termica no nos
parecio elemento de juicio sobre la gra-
vedad, tan importante como los anteriq-

res. Entre los pacientes recuperados fi-
guran cuatro que tenian mas dc 399 C. al
ingreso y entre los que fallecieron hubo
seis que teuian fiebre muy discreta o tem-
peratura normal. Las crisis de asfixn
siempre alarmaron mucho, pero debemos
recordar dos casos en quienes este sigiio
so presento con frecuencia alarmante y
que, sin embargo, so recuperaron perfec-
tamente bien.

En el curso de la exposition de nucs-
tras casuisticas, hicimos referencia a un
fenomeno observado en dos de nues-
tros pacientes, que no hemos visto des-
crito en la literatura. So refiere a la re-
crudescencia de los sintomas tetauicos
cuando se apreciaba una mejoria de la en-
fermedad. En ninguno de estos casos se
logro conocer la causa exacta de la recai-
da, que estuvo asociada en urio de ellos a
un cuadro febril no determinado (no pu-
do descartarse una bronconeumonia sin
signos fisicos) y en otro en ausencia de
toda manifestacion infecciosa. Es inex-
plicable para nosotros el motivo de la
recaida. tanto mas si se considera que los
enfermitos que hicieron una bronconeu-
monia durante el periodo de estado de la
afeccion, no presentaron aumento de los
signos tetanicos fundamentales: contrac-
tura muscular y convulsiones clonicas.

De las complicaciones. — En nuestra
serie no hubo durante el periodo de gra-
vedad del tetanos otras complicaciones
que las pulmonares. En cuatro casos se.
trato de bronccxueumonia y en otros dos
fie focos de atelectasia pulmonar, en uno
de los cuales los signos clinicos eran
condensation pulmonar. Estas alteracio-
lies se produjeron, por lo general, durante
la segunda semana de enfermedad y en
uno de los cases se advertia cierta meio-
ria cuando sobrevino la complicacion. En
todos estos casos se orodujo la muerte
rapidamente; en aquellos que fallecieron
dentro de los primeros dias de enferme-
dad no se comprobaron signos clinicos y
ia alteration pulmonar (en un caso bron-
coneumonia y en otro atelectasia) fue
hallazgo de autopsia. En los restantes,
la initiation del cuadro respiratorio fue
marcada por elevaci6n termica, mayor
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compromise del estado general y dificul-
tad respiratoria, de manera que fue sos-
pcchado en vida.

En plena convalecencia hubo signos
clinicos de bronconeumonia, comprobados
en la pantalla radiografica, en un pa-
ciente. A diferencia de log anteriores,
este nino no se reagravo mucho y fue el
unico que logro sobrevivir a estc tipo de
complication.

Despues de mejorados del tetanos hu-
bo cases quo tuyieron tropiezos en su
desarrollo ponderal. Seis de ellos, pro-
cisamcnte loa quo habian tenido manifes-
taciones tetanicas mas intensas, tuvieron
una detencion o un ascenso poco satis-
factoric del peso, unido a una disergia y
a disminucion do la tolerancia alimenti-
cia. En realidad no es dificil explicarse
el motive de este estado distrofko a que
llegaron estos enfcrmitos. La dificultad
en alimentarlos durante varies dias, en
una epoca dc la vida en quo la hipoali-
mentacion es parlicularmente peligrosa,
sumados a los desgastes en sustancias
metabolicas que probablomentc provocan
las contracturas permanentes y las crisis
tonkas, y a los trastornos que debe pro-
vocar una toxiinfeccion grave en todo or-
ganismo, son faetores que se suman pa-
ra, alterar el estado nutritivo de estos pe-
quenos enfermos. Por lo tanto, de nues-
Iros resultados se despronde que los casos
que logran mejorar no quedan libres de
sucumbir en las semanas a continuacion
(como en realidad ha sucedido hasta la
fecha con dos de los ocho pacientes re-
cunerados).

Otra complication del periodo dc la
convalecencia observada en un caso de
esta serie fue una inteusa escoliosis de
la region dorso lumbar do la columna.
Es pesible que si hubieramos Investiga-
do radiologicamente altoracioncs de co-
lumna en forma sistematka, las habria-
mos encontrado en mayor numero de ca-
sos, per cuanto, segun Bonaba y Barbe-
rousse (1946), se encuentran aplasta-
mientos vertebrales, que muchas veces no
dan sintomas clinicos, en las dos terce-
ras partes dp los ninos que se recuperan

de un tetanos (no incluye casos do teta-
TIOS noonatorum).

Del tratamiento, — Es ovideute que
toda avaluacion del tratamiento en es-ta
grave afeccion que da supeditada a nume-
rosos faetores que escapan al control del
medico. Asi, es frecuente que la morfa-
lidad este determinada antes que el pa-
ciento sea examinado y tratado (Firor).
Se cxplica entonces las di&paridades de
criterio que se ven en la literatura sobre
la efectividad d<e tal o cual medicamen-
i-c. La seroterapia especifica no se ha li-
brado de ostas criticas.

El suero antitoxico de Behring y Ki-
tasato ha ontrado como tratamiento obli-
gado del tetanos dcsde su descubrlmien-
to en 1890; pero a medicla que han trans-
currido los anosf la clinica ha demostra-
do que su emploo no constituia la solu-
cion que so esperaba. La tasa de morta-
lidad por la afeccion ha contmuado cto~
masiado alta y en los casos mejorados la
recuperadon es demasiado lenta como
para no sospecharla espontanea. Las pu-
blkaciones aparecidas en estos ultimos
arlos demuestran que hay unanimidad do
criterio para estimar su inefkacia en la
enfermedad ya dcclarada (Bruxton y
Kurman, 1945; Altemeier, 1946; Ha-
rris y col., 1948). Similares son los
conceptas que los pediatras se han for-
mado sobre su valor terapeutko en el
tetanos del recien nacido. Finkelstein,
en la edicion de 1929 de su tratado,
decia: "El medico no incurrira en gra-
ve falta si prescinde del suero . , .". En
la edicion do 1942 confesaba que en
algunos casos persenales no lo habia em-
pleado. En la revision de Hines (1930)
y en las mas recientes de Negro y Tolo-
sa (1946) y de Potsch (1947) se Done
igualmente muv en duda su utilidad.

Estos resultados tan pobres, en el
consenso de la mayoria, hacen contras-
te con la bien demostrada eficacia pro-
filactka que tiene el suero cuando se le
administra convenientemente al tratar
la herida ?ospechosa do estar contamina-
da con tetanos. Esta discrepancia reside
seguramente en la fijacion precoz de ]a
toxina producida en el foco bacteriano.
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on el sistema norvioso central, d<e donde
os imposible on la actualidad extracrla
0 neutralizarla., En otras palabras, el
fracaso de la seroterapia no residiria en
la inefkacia dol preparado, sino en el
mecanismo patogenico intimo de la en-
fermedad.

En nuestros casos las dosis do suero
ompleadas fueron suficientes on lineas
generates y se aplicaron en cuantp el pa-
ciente ingreso al hospital. Los resulta-
dos obtenidos no fueron palpables desde
01 punto de vista clinico. En un grupo
de ocho enfermitos tratados con suero y
sedantes, la mucrte se produjo antes de
48 horas de tratamiento, sin que se hu-
biera modificado la gravedad despues dc
la inyeccion do suero. En los restantes
cases que recibieron ol tratamiento com-
binado de suero antitetanico y penicilina
tampoco hubo demostraciones de efecti-
vidad, por cuanto los casos graves si-
guieron, por lo general, una rapida evo-
lucion hacia la muerte y en los que lo-
graron sobrevivir, la mejoria fue muy
lenta y en dos oportunidades, interfcrida
por un periodo de reagravacion de los
smtomas tetanicos.

De las diversas opiniones revisadas y
de nuestros propios resultados, parece
desprenderse que no tiene objeto seguir
cmpleando la antitoxina como recurso
curativo del tetanos en cvolucion; pero
hasta la fecha es imposible negar que
su uso .precoz a dosis suficientes pueda
beneficiar a algunos padentes. Es asi
como Spaeth (1940) y Firor (1944),
entre otros, aconsejan mantener la se-
roterapia, a pesar de sus dudas. En el
tetanos neonatorum creemos que en mu-
chas ocasiones podria prescindirse de su
empleo, por ejemplo, en aquellos casos
con un periodo de invasion prolongada,
pero seria preferible continuar utilizan-
dolo en la mayoria de los casos, hasta no
tener mas experiencia clinica controlada.
Sugerimos emplear dosis de 60,000 a
100,000 U., en una inyeccion inicial, es-
timada por Spaeth como adecuada para
el uso rutinario, tanto en ninos como
t jn adultos.

Per las consideracioues procedentes to
oxplica ol interes con quo recibimos la^
sucesivas publicaciones, a partir del caso
curado por Engclhardt, on 1944, quo sin-
dicaban a la penicilina como un agentc
verdaderamente valioso en la terapeutica
del tetanos neonatorum. Especialmento
optimista fueron los trabajos de Negro
y Tolosa (1:946) y de Pot-sch (1947),
autor cste ultimo quo sefiala on su casuis-
tica un caso mejorado sin seroterapia y
con penicilina. Paralelamentc nos infor-
mabamos do los resultados contradicto-
ries obtenidos con similar procedimionto
en el tetanos de las rest antes edad-es de la
vida (Altemcier, 1946; Lewis, 1946;
Segers y Hiriart, 1946; Bazan y Maggi,
1947; Arriagada y Pineda, 1948; Ha-
rris y col., 1948). En realidad, el empleo
de la penicilina en el tetanos estaba jus-
Uficado, ya que se habia demostrado
quo- el germen causal era sensible al an-
tibiotico in •vitro y porque algunas infec-
ciones intercurrentos graves, que compli-
can a vece>s la enfermedad, podian ser
mucho mejor tratadas con su ayuda.

En cuanto al tetanos del recien nad-
do y su tratamiento con penicilina nos
preocupaba que los exitos correspondio-
ran a casos aislados o a pequenas series,
de poca significacion estadistica. En
1946, Ross Jones publico tres casos de
tetanos neonatorum tratados en esta for-
ma y que fallecieron rapidamente; pero
en las restantos comunicaciones se hacia
hincapie en el ofecto favorable del nue-
vo tratamiento. Nosotros cmpezamos a
utilizarlo en 1945 y a traves de los die-
cisiete casos que hemos reunido hasta el
momento, nos fuimos formando una im-
presion distinta a la de la mayoria,

En nuestra experiencia, la penicilina
no eyita la muerte en esos pacientes cu-
yas primeras manifestaciones de la en-
fermedad comionzan a edad temprana,
para geguir un curso rapidamente invasor
ni tampoco previone siempre la bronco-
neumonia on los casos que cvolucionan en
forma menos aguda. Es asi como hemos
visto dos enfermitos (casos 13 y 25'),
que fallecieron a consecuencias de esta
compncacion, aparecida mientras recibinn
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penicilina a dosis suficientes, desde va-
rios dias antes En los cases mejorados
no se advirtio ningun efecto favorable
sobre el curso de los sintomas tetanicos,
aunque en rigor nc cabia espcrar eficacia
en este sentido, desde que la penicilina
no tiene, naturalmente, actividad an tit 6-
xica.

_Estimamos, no obstante, que la ad-
ministracion de penicilina durante el pe-
riodo agudo del tetanos puede jugar cier-
to papel de importanda, ya que este for-
midable antibiotico sera capaz de ovitar
las complicaciones infecciosas a germenes
ponicilino-seiLsibles y, probablemente, de
inhibir el foco bacteriano productor do
toxinas, aun cuando csta ultima accion
DID esta aclarada en la literatura que rv-
visamos. Nos parece que la ufilidad do
la penicilina esta restringida a cstos K-
mites y que, por lo tanto, sea accuseja-
blo aaociarla con los otros antibioticos
actualmcnte en uso, a fin de extender la
profilaxis antibacteriana a lop germenes
no sensibles a ella. Sugerimos que los
antibioticcs deben ser administrados en
el tetanos en la forma que sijrnifique
menos excitaciones al paciente. La pe-
nicilina puede darse por via oral, en
mayores dosis que las habituate, fraccio-
nada cada tres horas. por son da durante
los primercs dias. En esla forma se al-
ca.nzan nivole? utiles en la sangr'e de lac-
tantes y ninos menores. como lo ban
domofiradc entre nosotros Aguilo y col.
( ] 9 4 9 ) .

El tratamiento sedaiite cfcctuado en
nuestros pacientes ncs parecio de poco
valor. El luminal, administrado las mas
de las voces a dosis altas y continuadas,
no nos impresiono como medicamento
efectivo, ya que hemos dicho que los pa-
cientes que se recuperaron fucron mejo-
rando de manera lenta, como para conce-
der solamente importancia a la terapeuti-
ca en el proceso d<e la curacion. No se ad-
virtieron trastornos toxicos con luminal,
a pesar del dosaje empleado, Tampoco
comprobamos beneficios evideoites con ol
pmpleo de enemas de cloral; pero del
mismo modo no hubo demostraciones de
toxicidad o intolerancia El sulftato de

magnesio, el sedant^ do eleccion en estos
casos. segun Bratusch-Marrain (1930).
fue poco cmpleado, porque nuestras so-
luciones, al 25 %, sabemos que son muy
dolorosas por via intramuscular. El hi-
drato d'e amileno (tisulina) en enemas,
produjo relajaciones muy marcadas y ra-
pidas, pero en dos pacientes se produ-
jeron concomitantcmente reacciones peli-
grosas, de tipo depresivo? en el sistema
respiratorio. Ademas, toco la coincidcn-
cia que on los cuatro pacientes que se uti-
lizo cstos enemas, la muerte sc produio
por una complicacion pulmonar (casos 7,.
8. 9 y 25).

Dcspues de analizar nuestros resulla-
dos, hemos tenido que llegar a la conclu-
sion que en la actualidad no hay trata-
miento efectivo para el tetanos neona-
torum y que la base de su manejo reside
fundamentalmente en los cuidados de en-
fermeria que se prodiguen a los pacien-
tes. Harris y col. (1948) analizan de-
(enidamente los recursos empleados en
dos nines mayores afectos de tetanos,
en quienes se emplearon suero antite-
tanico, penicilina, pentotal sodico y cu-
rare (en solucion acuosa y aceitosa), y
concluyen en esta misma opinion. Cree-
mos que el manejo del tetanos del rc-
cien nacido debe consistir primordial-
menie en vigilar el paciente y^ahonrarlo
el mayor numero de estimulaciones po-
sibles. Un gran numero de excitaciones
innccesarias pueden ser suprimidas con
una tecnica adecuada. Asi, en nuestro
Hospital seguimos actualmente un plan
de tratamiento que contempla mantener
el nino desnudo dentro de una incubado-
ra. con luz amortiguada, con lo cual ^se
evita moverlo con frecuencia.^ Adema?.
hcmos empleado. sin inconvenientes has-
ia la fecha, una sonda nasal colocada en
su sitio durante el dia, para retirarla al-
gunas horas durante la noche. Por oil a
se administra al paciente la alimentacion,
los liquidos, los sedantes y la penicilina.
De esta manera ahorramop las excitacio-
fes auo provoca la colocacion periodica.
El sondeo deia de ser necesario a los po-
cos dias en los cases que se 'van a re-
cuperar.
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Especial importancia nos parece que
debe concederse a la aspiration de las se~
creciones acumuladas en las vias aereas
superiores, como una medida preventiva
de la anoxia. Con este mismo objeto es
probable que en todas las oportunidades
estaria indica.da la oxigonotcrapia.

Para nosotros es fundamental preocu-
parse de la alimentation de estos enfer-
mitos, a fin de prevenir la distt'ofia en
la convalccencia de los casos recuperados.
Nos parece razonable suplementar la ^ ra-
tion correspondiente a la edad del nine
con hidratos de carbono y agregados de
vitaminas.

Este analisis de la terapeutica eu nues-
tros pacientes nos ha llevado a mcditar
sobre la conduct a a seguir en los casos
futuros, condensandose nucstras conclu-
siones en uii plan que ofrecemos a con-
tinuation:

A) Mcdidas tendientes a disminuir las
cxcitaciones: incubadora; sonda nasal
semi-permanente.

B) Prevention de la anoxia: limple-
za de las vias aereas superiores; oxige-
noterapia.

C) Sedation de los espasmos: ensaya-
remos .pentotal sodico, endovenoso.

D) Alimentation balanceada: dieta
calculada para la edad^ adicioii de hi-
dratos de carbono, y vitaminas.

E) Prevention de las infecciones: pe-
nicilina por via oral, 20,000 U. O. cada
tres boras; estreptomiciiia intramuscu-
lar, 50 a 100 mg cada doce boras.

F) Seroterapia: en las formas de pe-
riodo de evolution extrahospitalaria in-
ferior a tres dias (60,000 a 100,000 U.
en una dosis), mitad via vencsa y mitad
intramuscular.

Resumen.

Se estudian desdc el punto de vista
clinico 25 cases de tetanos neonatorum
reunidos en el lapso de 5 anos. La ca-
i^uistica comprende ocbo cases recupera-
dos y dieciseis muertos, corres.pondiendo
a recieu nacidos que iniciaron la eufer-
medad entre los 4 y 13 dias de la vida.

En todos ellos el diagnostico fue confir-
mado por la evolution. De nuestro estu-
dio se desprendcn los siguientes bechos:

1. La enfermedad en nuestro medio
hospitalario &e observa con un prome-
dio de cinco casos por ano. La causa de
esta frecuencia debe buscarsc en la insu-
ficieute bigiene con que sc >suele atender
a nuestro recien nacido menesteroso. To-
dos los casos de nuestra casuistica, en que
so logro precisar el dato, habian sido
alendidos en el domitilio por parteras
aficioiiadas. En cinco casos se habia
usado cenizas para cicatrizar la herid-a
umbilical.

2. La iniciacion de la enfermedad en
nuestros pacientes fue senalada en todos
los casos por dificultad para alimcn-
tarso, atribuible a un trismo' incipiente.
Posteriormente se desencadeuaron las
convulsiones tonicas y la ccmtractura go-
neralizada. El trismo fue el signo mas
Uamativo al ingreso del paciente. El
ombligo parccio normal en cuatro casos.

3. La evolution fue rapidamente fatal
en la gran mayoria de los casos, termi-
iiando la enfermedad antes de cinco dias
do iniciada. Un grupo de cuatro pacien-
tes que logro sobrepasar esta ctapa, falle-
cio durante la segunda semana de la evc-
lucion, a rafz de complicaciones pulmo-
nares. En los casos recuperados, la me-
joria de los sintomas fue lenta y progre-
siva, mcjorando primero el estado gene-
ral y posteriormente los sintomas teta*
iiicos. En dos casos bubo reagravacion
do los signos de la enfermedad, sin que
podamos explicar la ca.usa, durante la se-
gunda semana do la evolution.

^ 4t El pronostico de afeccion nos pare-
cio estrechamente ligado a la menor
edad del paciente, a la brevedad de la
evolution extrahospitalaria, al estado ge-
neral ^del enfermito en el examen de re-
ception y a la frecuencia y facilidad
con^ que so desencadenaban las crisis te-
tanicas.' La fiebre en nuestros ca?os fue
muy irregular como indice .oronostico.

5. Dunmto el pcriodo agudo las uni-
cas ccmplicaciones fueron de origen res-
piratorio y ocurrieron durante la segun-
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da somana de enfermedad. Clinicamen-
te se manifesto por aumento de la gra-
vedad del estado general, pero sin agra-
vamiento de la sintomatologia tetanica
propiamente tal. La complicadon resul-
to mortal en todos log casos. Un nifio
presento una bronconeumonia en el pe-
riodo de regrcsion del tetanos (tercera
semana de enfermedad), logrando so-
brevivir.

6. En la fase de recuperation de la
mayor partc de los pad elites que mejo-
raron, se advirtio compromise del esta-
do nutritivo, car'acterizado por detencion
do la curva de peso y disminucion de la
Jntnunidad. Solamcnte dos casos de evo-
lucion mas benigna evoludonaron satis-
factoriamente en la convalecencia del te-
tanos. Este estado do distrofia se ex-
plica especialmcnte por las dificultades
on alimentar las pacientes durante el
periodo agudo de la afcccion.

7. El tratamiento consistlo en serote-
rapia y sedacion en ocho casos, con agre-
gado de penicilina en los restantes. El
analisis critico de estas medidas arroja
resultados poco optimLstas. La serotera-
pia no impidio la muerte en los casos
do curso fulminante ni modifico de ma-
nera clara la Icnta evolucion hacia la
mejoria de los casos que lograron sobre-
vivir. La penicilina no impidio el des-
arrollo de una bronconeumonia fatal en
tres de los doce casos que vivieron des-
pues del quinto dia de enfermedad. Los
sedantes no demcstraron, en general, efi-
cacia manifiesta sobre las crisis tonkas ni
sobre la contractura muscular.

8. Se concluye de nuestra cxperiencia
que hoy por hoy el tratamionto del te-
tanos neonatorum consi'ste fundamental-
mente en cuidados de enfermeria. espe-
cialmente en lo que se refiere a disml-
nuir las excitadones y a combatlr la
anoxia. Especial importancia concedemos
a la alimentacion del enfermito. La pe-
nidlina, asociada a otros antibioticos
dispOTiibles en la adualidad (estrcpto-
mici-na'), puode evitar algunas complica-
ciones infecciosas, aue aumentan la gra-
vedad del cuadro. La utilidad de la so-
rotornpia HOP parecc incierla on los casos

con evolucion extrahospitalaria prolon-
gada.

Summary.

The authors study from the clinical
view point 25 cases of tetanus neonato-
rum over a period of 5 years. Five cases
recuperated and 16 died. In all cases
the diagnosis made between the 4th and
the 13th day of life, was confirmed by
the course of the disease.

From their study the authors draw
the following conclutions:

1. In our hospital population the di-
sease is not rare as in one hospital an
average of 5 cases per year were studied
This frequency is due to defficient hy-
gienic measures during the delivery, as
corroborated by the present study in
which the authors established that in all
cases the delivery had been done at,
home and by non professional mid-wives.
In five cases, with the idea of increasing
the healing process of the umbilical
stump, powdered ashes had been freely
applied in situ.

2. In all the.se cases the disease began
by difficulty in feeding attributable to
the onset of trismus. The generalized
contracture and the tonic convulsions
appeard later.

3. A rapidly fatal course was the
general rule, the infants dying before
the fifth day. In those that recuperat-
ed, the recovery was slow and gradual,
and was first noticeable in an improve-
ment of the infant's general condition.

4. The prognosis was related k> the
age, period of evolution of the disease
before taken to the hospital, to the ge-
neral status of the infant and to the
frequency of the tetanic crises.

5. During the acute stage the only
complications were of respiratory origin,
occuring during the second week. There
was no increase in the severity of the
totanic symptoms.

6. During the recovery stage a marked
involvemont of their nutritional status
was noticed.
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7. Treatment consisted in serum the-
rapy and sedation in 8 cases, plus peni-
cillin therapy in the remaining cases.
The critical analysis of these measures
gives us not very optimistic results. Se-
rum therapy did not improve those ra-
pidly fatal cases, nor did it improve sig-
inificantly the slow improvement in those
that recovered. On the other hand pe-
nicill in did no prevent the appearence of
a pneumonia in 3 of the 12 cases that
lived more than the 5th day of disease.
The different sedatives did not evidence
particular value in controlling the con-
vulsions.

8. From their experience the authors
conclude that in the treatment of teta-
nus neonaorum the general measures are
the most important, specially those that
combat the anoxia and prevent all ex-
ternal stimuli. Special importance is
grven to the feeding of the infant. Pe-
nicillin associated to other antibiotics,
can prevent some of the complications
that increase the severity of this disease.
The use of serumtherapy in those cases
Keen several days after the onset seems
questionable.
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